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Anexo  

Descripción de la funcionalidad para vincular las estructuras programáticas con la 

primera cadena del PND 2013-2018

La vinculación de la estructura programática con la primera cadena del Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) 2013-2018 se realizará a través del Módulo de Programación del Sistema del Proceso 

Integral de Programación y Presupuesto (PIPP) 2014. De forma más precisa, esta vinculación se 

incluye en la sección de Estructuras Programáticas que forma parte de la Cartera de Programas 

Presupuestarios (Pp’s).  

Por lo anterior, a partir del momento en que esta funcionalidad se agregue al PIPP 2014, cualquier 

transacción que se realice en la Cartera de Pp´s (alta, modificación, autorización o rechazo de 

Programas presupuestarios) requerirá que todas las estructuras programáticas que formen parte del 

programa presupuestario para el que se realiza la gestión se encuentren vinculadas con una cadena 

del PND. 

Sin embargo, derivado de que al día de hoy tanto los programas presupuestarios como sus 

respectivas estructuras programáticas ya se encuentran autorizados en el PIPP 2014, la vinculación 

de dichas estructuras programáticas a la primera cadena del PND 2013-2018 deberá realizarse a 

través de la transacción de Modificación de Pp´s conforme al flujo de trabajo establecido para esta 

transacción y al procedimiento que se describe a continuación. 

Es importante señalar que los trabajos que se realizarán durante el mes de julio conforme a este 

mecanismo consideran únicamente la vinculación de las estructuras programáticas de los Pp’s con la 

primera cadena del PND 2013-2018, por lo que los movimientos que se gestionen en este etapa en 

la Cartera de Pp’s no deberán contener movimientos adicionales a la vinculación de las estructuras 

programáticas con el PND. La Unidad de Política y Control Presupuestario comunicará a través de 

la pantalla de avisos del PIPP 2014 el momento en que esta etapa de vinculación se encuentre 

finalizada. 

Flujo de trabajo 

El flujo de trabajo para realizar la vinculación de las estructuras programáticas con la primera cadena 

del PND 2013-2018 mediante la transacción de Modificación en la Cartera de Pp´s es la siguiente: 
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Anexo  

Descripción de la funcionalidad para vincular las estructuras programáticas con la 

primera cadena del PND 2013-2018

Usuario con Perfil Acción Fase en la que la deja 

(Procede) 

UR Solicita modificación del Pp   En revisión DGPOP 

DGPOP Solicita modificación del Pp 

ó 

Revisa y valida, modifica o rechaza solicitud (en caso 

de que UR realice la solicitud) 

  En revisión DGPYP_OPE 

DGPYP_OPE Revisa y Valida 

ó 

Modifica y valida 

ó 

Rechaza para revisión 

  En Revisión DGPYP 

DGPYP Revisa y Valida 

ó 

Modifica y valida 

ó 

Rechaza para revisión 

  En Revisión UPCP 

UPCP Revisa y Autoriza 

ó 

Modifica y autoriza 

ó 

Rechaza para revisión 

 Autorizado 

A continuación se describe el procedimiento conforme al flujo de trabajo señalado. 

Descripción del Procedimiento 

1. Solicitud de modificación del Pp 

a) La solicitud deberá realizarla un usuario con el perfil UR o DGPOP en el Módulo de 

Programación del PIPP 2014. 

b) Acceder a la ruta Programación/Cartera de Programas Presupuestarios/Modificación. 
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Anexo  

Descripción de la funcionalidad para vincular las estructuras programáticas con la 

primera cadena del PND 2013-2018

c) Acceder al Pp para el que se desea realizar la vinculación con el PND 2013-2018, utilizando 

las opciones de filtrado de Ramo, Modalidad y/o Programa Presupuestario, y dar clic en 

Consultar, con lo que se muestra un renglón que contiene el registro del Pp. 

 
 

Dar clic en el renglón del registro del Pp 

 
d) Dentro de la información del Pp seleccionado, ubicarse en la sección Estructuras 

Programáticas. 
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Anexo  

Descripción de la funcionalidad para vincular las estructuras programáticas con la 

primera cadena del PND 2013-2018

e) Para cada estructura programática del Pp seleccionar de los combos respectivos la Meta 

Nacional, el Objetivo y la Estrategia del PND 2013-2018 a los que encontrará vinculada. 

Seleccionar de la barra horizontal que se muestra en la sección cada una de las estructuras 

programáticas autorizadas para el Pp, y para cada una de ellas ir realizando la vinculación. 

 

f) Completar la información de la sección Histórico, a través de la captura de los campos Ciclo, 

Ramo, Clave del programa presupuestario en el ciclo seleccionado, y solo en caso de ser 

necesario, unidad responsable, que brinden los criterios para su identificación programática 

para cada uno de los años anteriores. Los programas presupuestarios que no han sufrido 

modificación en los ciclos 2012 y 2013, requerirán que se adicione el histórico de dichos 

años. 

g) Anotar en el campo Observaciones de Concertación las explicaciones o justificaciones que se 

consideren convenientes, o en su caso únicamente indicar que se solicita la vinculación de 

las estructuras programáticas del Pp con el PND 2013-2018. 

 
h) Dar clic en el botón Aceptar. 
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Descripción de la funcionalidad para vincular las estructuras programáticas con la 

primera cadena del PND 2013-2018

Nota: En el caso de Pp’s en los que concurran más de una Unidad Responsable (UR) y no exista 

con claridad alguna unidad UR o área que coordine la integración de la información del Pp, se 

recomienda que la carga de la información de la solicitud sea realizada directamente por la 

DGPOP. 

2. Validación de modificación del Pp por la DGPOP o equivalente 

a) Esta validación deberá realizarse únicamente cuando la solicitud de modificación del Pp la 

haya realizado un usuario con el perfil UR (ver paso 1 del procedimiento). Por lo tanto, en 

caso de que la solicitud de modificación del Pp haya sido realizada por un usuario con perfil 

DGPOP, ir directamente al paso 3 del presente procedimiento. 

b) La validación de la solicitud de modificación del Pp de un usuario con perfil UR deberá 

realizarla un usuario con el perfil DGPOP en el Módulo de Programación del PIPP 2014. 

c) Acceder a la ruta Programación/Cartera de Programas Presupuestarios/Concertación. 

 

d) Acceder al Pp para el que se desea realizar la validación de la vinculación con el PND 2013-

2018, utilizando las opciones de filtrado de Ramo, Modalidad y/o Programa Presupuestario, 

dar clic en Consultar, con lo que se muestra un renglón que contiene el registro del Pp. 
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Descripción de la funcionalidad para vincular las estructuras programáticas con la 

primera cadena del PND 2013-2018

 

Dar clic en el renglón del registro del Pp. 

 

e) Revisar que la solicitud de modificación del Pp realizada por el usuario con el perfil de UR 

no contenga movimientos adicionales a la vinculación de las estructuras programáticas 

previamente autorizadas con la primera cadena del PND 2013-2018. 

f) Dentro de la información del Pp seleccionado, ubicarse en la sección Estructuras 

Programáticas. 

g) Para cada estructura programática del Pp revisar que la vinculación con la Meta Nacional, el 

Objetivo y la Estrategia del PND 2013-2018 propuesta por el usuario con el perfil UR sea 

la adecuada. Seleccionar de la barra horizontal que se muestra en la sección cada una de las 

estructuras programáticas autorizadas para el Pp, y para cada una de ellas ir realizando la 

revisión. 
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Descripción de la funcionalidad para vincular las estructuras programáticas con la 

primera cadena del PND 2013-2018

 

h) En caso de estar de acuerdo con todas las vinculaciones de las estructuras programáticas con 

la Meta Nacional, el Objetivo y la Estrategia del PND 2013-2018 propuestas por el usuario 

con el perfil UR: 

i. Anotar en el campo Observaciones de Concertación las observaciones que se consideren 

convenientes, o en su caso únicamente fundamentar la validación de la solicitud de 

vinculación de las estructuras programáticas del Pp con el PND 2013-2018. 

 
ii. Seleccionar del combo Acción la opción Enviar a revisión DGPYP OPE. 

iii. Dar clic en el botón Aceptar. 

i) En caso de no estar de acuerdo con alguna o algunas de las vinculaciones de las estructuras 

programáticas con la Meta Nacional, el Objetivo y la Estrategia del PND 2013-2018 

propuestas por el usuario con el perfil UR, elegir alguna de las dos opciones siguientes: 

Modificar la solicitud y validarla 

i. En la sección de Estructuras Programáticas realizar los ajustes que se consideren 

convenientes a la vinculación de las estructuras programáticas del Pp con la Meta 
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Descripción de la funcionalidad para vincular las estructuras programáticas con la 
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Nacional, el Objetivo y la Estrategia del PND 2013-2018 propuestas por el usuario con 

el perfil UR. 

ii. Anotar en el campo Observaciones de Concertación las observaciones que se consideren 

convenientes, así como la fundamentación correspondiente. 

iii. Seleccionar del combo Acción la opción Enviar a revisión DGPYP OPE. 

iv. Dar clic en el botón Aceptar. 

Rechazar la solicitud para revisión 

i. Anotar en el campo Observaciones de Concertación las causas y la fundamentación por las 

que se rechaza la solicitud de vinculación de las estructuras programáticas del Pp con el 

PND 2013-2018. 

ii. Seleccionar del combo Acción la opción Rechazar para revisar. 

iii. Dar clic en el botón Aceptar. 

Una vez realizado lo anterior, el usuario con perfil UR deberá realizar, en su caso, los ajustes 

propuestos por el usuario con el perfil DGPOP. Para lo anterior, el usuario con perfil UR 

deberá realizar las acciones c), d), f) así como i)i., i)ii., i)iii. e i)iv que forman parte del paso 

2 de este procedimiento. Por su parte, una vez finalizadas estas acciones, el usuario con 

perfil DGPOP deberá repetir todas las acciones que forman parte del presente paso 2 de 

este procedimiento.  

3. Revisión de modificación del Pp por la DGPyP (Operativo) 

a) Esta revisión deberá realizarla un usuario con perfil DGPyP Operativo en el Módulo de 

Programación del PIPP 2014. En caso de considerarlo conveniente, se podrá omitir esta 

revisión en cuyo caso se podrá realizar directamente la validación por el usuario con perfil 

DGPyP Directivo, conforme a lo señalado en el paso 4 de este procedimiento.  

b) Acceder a la ruta Programación/Cartera de Programas Presupuestarios/Concertación. 

c) Acceder al Pp para el que se desea realizar la validación de la vinculación con el PND 2013-

2018, utilizando las opciones de filtrado de Ramo, Modalidad y/o Programa Presupuestario, 

dar clic en Consultar y dar clic en el renglón que contiene el registro del Pp. 
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Descripción de la funcionalidad para vincular las estructuras programáticas con la 

primera cadena del PND 2013-2018

d) Revisar que la solicitud de modificación del Pp realizada o validada por el usuario con el 

perfil de DGPOP no contenga movimientos adicionales a la vinculación de las estructuras 

programáticas con la primera cadena del PND 2013-2018.   

e) Dentro de la información del Pp seleccionado, ubicarse en la sección Estructuras 

Programáticas. 

f) Para cada estructura programática del Pp revisar que la vinculación de la estructura 

programática con la Meta Nacional, el Objetivo y la Estrategia del PND 2013-2018 

propuesta o validada por el usuario con el perfil DGPOP sea la adecuada. Seleccionar de la 

barra horizontal que se muestra en la sección cada una de las estructuras programáticas 

autorizadas para el Pp, y para cada una de ellas ir realizando la revisión. 

g) En caso de estar de acuerdo con todas las vinculaciones de las estructuras programáticas con 

la Meta Nacional, el Objetivo y la Estrategia del PND 2013-2018 propuestas o validadas 

por el usuario con el perfil DGPOP: 

i. Anotar en el campo Observaciones de Concertación las observaciones que se consideren 

convenientes, o en su caso únicamente fundamentar la validación de la solicitud de 

vinculación de las estructuras programáticas del Pp con el PND 2013-2018. 

 
ii. Seleccionar del combo Acción la opción (Enviar a revisión DGPYP). 

iii. Dar clic en el botón Aceptar. 

j) En caso de no estar de acuerdo con alguna o algunas de las vinculaciones de las estructuras 

programáticas con la Meta Nacional, el Objetivo y la Estrategia del PND 2013-2018 

propuestas o validadas por el usuario con el perfil DGPOP, elegir alguna de las dos 

opciones siguientes: 

Modificar la solicitud y validarla 

i. En la sección de Estructuras Programáticas realizar los ajustes que se consideren 

convenientes a la vinculación de las estructuras programáticas del Pp con la Meta 
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Nacional, el Objetivo y la Estrategia del PND 2013-2018 propuestas o validadas por el 

usuario con el perfil DGPOP. 

ii. Anotar en el campo Observaciones de Concertación las observaciones que se consideren 

convenientes, así como la fundamentación correspondiente. 

iii. Seleccionar del combo Acción la opción Enviar a revisión DGPYP. 

iv. Dar clic en el botón Aceptar. 

Rechazar la solicitud para revisión 

i. Anotar en el campo Observaciones de Concertación las causas y la fundamentación por las 

que se rechaza la solicitud de vinculación de las estructuras programáticas del Pp con el 

PND 2013-2018. 

ii. Seleccionar del combo Acción la opción Rechazar para revisar. 

iii. Dar clic en el botón Aceptar. 

Una vez realizado lo anterior, el usuario con perfil DGPOP deberá realizar, en su caso, los 

ajustes propuestos por el usuario con el perfil DGPyP Operativo. Para lo anterior, el usuario 

con perfil DGPOP deberá realizar las acciones c), d), f) así como i)i., i)ii., i)iii. e i)iv que 

forman parte del paso 2 de este procedimiento. Por su parte, una vez finalizadas estas 

acciones, el usuario con perfil DGPyP Operativo deberá repetir todas las acciones que 

forman parte del presente paso 3 de este procedimiento.  

4. Validación de modificación del Pp por la DGPyP (Directivo) 

a) Esta validación deberá realizarla un usuario con perfil DGPyP Directivo en el Módulo de 

Programación del PIPP 2014. 

b) Realizar las acciones del inciso b) en adelante que forman parte del paso 3 de este 

procedimiento (en el caso de validación de la solicitud, la acción a elegir es Enviar a revisión 

UPCP). 

El procedimiento descrito deberá realizarse para cada uno de los Pps del ramo o sector de que se 

trate.  
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Descripción de la funcionalidad para vincular las estructuras programáticas con la 

primera cadena del PND 2013-2018

Como apoyo para el establecimiento de la vinculación de las estructuras programáticas con la 

primera cadena del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, los catálogos correspondientes 

a la Meta Nacional, el Objetivo y la Estrategia del PND 2013-2018, se encuentran disponibles 

dentro de la funcionalidad de programación en la ruta Programación/Plan Nacional de 

Desarrollo/Consulta. 

 

Cada uno de los catálogos está disponible para su consulta así como para su exportación en archivo 

de Excel. 

 

 




